
Padres y Guardianes, 
 
El Distrito Escolar Senath-Hornersville C-8 estarán cerrados des del Miércoles 18 de Marzo - 3 de Abril por medidas 
de precaución como resultado de COVID-19. 
 
Esta decisión no se alcanzó fácilmente. Nuestro distrito basó nuestra decisión de cerrar después de considerar 
cuidadosamente la información que reunimos y compartimos de nuestras agencias de salud locales, estatales y 
nacionales, así como de los otros superintendentes en nuestra área. En este momento, creemos que el cierre de la 
escuela es lo mejor para la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. 
Continuaremos monitor esta situación y compartiremos cualquier información nueva sobre nuestro distrito escolar 
con usted.  
 
Lugares donde publicaremos información: 
Sitio web de nuestra escuela: http://www.shslions.org/ Tenemos una pestaña de "Actualizaciones del Distrito 
COVID-19". 
Nuestra Facebook: Senath-Hornersville School Official Page 
Mensajero de la escuela: Comuníquese con su principal para agregar o actualizar su número si no recibe llamadas.  
Twitter: @ChadMorgan91 
 
Distribución de Desayuno y Almuerzo: 
Proporcionaremos desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes a partir del Lunes 30 de Marzo. Nuestros autobuses 
viajarán sus rutas regulares y entregarán el desayuno a las 7:30 a.m. y el almuerzo a las 11:30 a.m a los estudiantes. 
También tendremos nuestras cafeterías abiertas en Hornersville y Senath de 7:30 a.m. - 8:30 a.m. y de 11:30 a.m. - 
12:30 p.m. para aquellos estudiantes que no viajan en autobuses. Para aquellos padres que recogen el desayuno y 
el almuerzo en nuestras escuelas, queremos que se alineen cuando hacen para dejar y levantar los ninos. Los 
mismos procedimientos para distribuir la comida en cada campus serán los mismos que cuando dejan sus niños a 
la escuela y cuando los recogen. No se requerirá que los padres y estudiantes entren a nuestra cafetería. Alguien 
saldrá a su carro, ya que se acerca a la puerta y le entrega su comida.  
 
Alternativo Método De Instrucción (AMI :) 
En este momento, no proporcionaremos ninguna tarea para que su hijo complete mientras están fuera del 18 de 
Marzo - 3 de Abril. Estamos en las etapas de planificación para proporcionar educación continua a través de AMI si 
es necesario extender nuestra cancelación más del 3 de Abril. 
 
Deportes y otros eventos escolares: 
Durante el tiempo de nuestra cancelación, todos los eventos relacionados con la escuela se cancelarán. Esto incluir 
juegos, prácticas o reuniones de estudiantes.  
 
Distanciamiento Social: 
Estar fuera durante este tiempo será difícil para todos nosotros, pero le pediría que siga las guías de los CDC y 
practique el distanciamiento social. Esto ayudará a prevenir la propagación de COVID-19. Los CDC recomiendan 
grupos de 10 o menos.  
 
Esto También Pasará: 
Otra vez más, agradezco todo su apoyo, paciencia y oraciones que continuar dan me. Especialmente cuando nos 
dirigimos COVID y todos los desafíos difíciles que presenta. Recuerdo constantemente la excelente comunidad en la 
que vivimos durante los buenos tiempos y en los momentos difíciles como los que enfrentamos ahora. Todos 
estamos juntos en esto y todos lo superaremos juntos, solo tomará tiempo. 
-  
Chad Morgan 
Superintendente 
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